
193

A
ut
or
es

Autores

Focalización en programas gubernamentales:

una evaluación de la armonización de criterios 
normativos por Análisis de Componentes Principales

 Sergio Cárdenas Denham

Profesor investigador en la División de Administración Pública del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Es maestro 
y doctor por la Universidad de Harvard, maestro en Administra-
ción y Políticas Públicas por el CIDE y licenciado en Derecho por la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes.

 Ignacio Lozano Moheno

Tiene estudios de posgrado en Ciencia y Teoría Política por la 
Universidad de Georgetown (Washington, D.C.). Realizó su 
licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la 
hoy Facultad de Estudios Superiores Acatlán (Naucalpan, Estado de 
México) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  
Impartió clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 
Actualmente es profesor asociado en la División de Administración 
Pública del CIDE e imparte el curso Seminario de Gestión de Proyectos 
en la Maestría en Administración y Política Pública. Es coordinador 
académico del Diplomado Políticas Públicas para el Desarrollo Social 
en México. Ha sido coordinador académico de los diplomados: El 
Servicio Profesional de Carrera y la Nueva Gestión Pública, y Hacia 
una política de transparencia en Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
Refinación, impartidos por el CIDE para funcionarios del gobierno 
federal y la empresa PEMEX Refinación. 

 José Miguel Torres González

Es profesor investigador en el Centro de Estudios Económicos 
de El Colegio de México, A. C. (COLMEX), en donde ha impartido 



194 Vol. II  Núm. 4  Julio - Diciembre de 2011 

cursos como Análisis Matemático y Econometría Aplicada Avan-
zada. Además del COLMEX, es profesor de asignatura del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México e investigador por proyecto 
en la División de Administración Pública del CIDE y el Centro de 
Investigación Económica y Presupuestaria. Es doctor en Economía 
por la Universidad de Harvard y cuenta con estudios de posgrado en 
física por la UNAM. 

 Víctor Katsumi Yamaguchi Llanes

Realizó la licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno en la 
Universidad de Guadalajara; la maestría en Administración y Políticas 
Públicas en el CIDE y el máster en Políticas y Estrategias de los Distritos 
Industriales en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL). Se desempeñó como funcionario en las áreas de presupuesto 
y política de ciencia y tecnología del gobierno del estado de San Luis 
Potosí. Fue profesor de tiempo completo en el Centro Universitario 
de los Valles de la Universidad de Guadalajara. Ha colaborado en 
diversos proyectos de investigación relacionados principalmente con 
desarrollo local y política educativa. En la actualidad es asistente de 
investigación en la División de Administración Pública del CIDE y 
profesor de asignatura en la Universidad Iberoamericana.

 Luis Huesca Reynoso

Doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es 
investigador titular C en la Coordinación de Desarrollo Regional del 
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C. Miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores y profesor de cátedra en 
Economía en el Tecnológico de Monterrey, Campus Sonora-Norte. 
Obtuvo el primer lugar en el Premio Nacional de Investigación Social 
y de Opinión Pública 2011, primera edición del CESOP-Cámara de 
Diputados y primer lugar en el Premio Nacional a la Investigación 

Autores



195

A
ut
or
es

Autores
Laboral 2006 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sus temas 
de interés versan sobre mercado laboral, capital humano y distribución 
del ingreso. Es miembro del Consejo de Redacción y del Consejo 
Editorial de las revistas y , árbitro
de las revistas , , 

y . De sus recientes publicaciones 
destacan los libros: (2011, CIAD/
Plaza y Valdés), en coautoría con Lozano y Valdivia; 

 (2010, CRIM/UNAM); y los artículos: 
“Mercado laboral, inequidad salarial y cambio tecnológico regional” 
( , El COLEF, volumen 23, número 45, enero-junio, pp. 
7-34, 2011), “Comportamiento del consumo de alimentos en el ciclo 
de vida de los hogares: México y Sonora, 2008” ( , 

 XXVI, número 63, pp. 171-197, 2011.

 Martha Beatriz Padilla Arriola

Maestra y licenciada en Educación por la Universidad del Desarrollo 
Profesional, Campus Hermosillo. Profesora asociada de inglés por la 
misma universidad durante 2005-2007 y del Colegio Regis-La Salle. 
Ha desarrollado consultoría en temas de la educación y participado en 
proyectos de investigación. Su reciente colaboración fue dentro del 
análisis de Proyectos de Estudios e Interpretación de Resultados de la 
Evaluación de Educación Media Superior 2006-2007, en el proyecto 
Perfiles de los Estudiantes Expertos e Ingenuos en las competencias 
académicas en la educación media superior de Sonora, para el Instituto 
de Evaluación Educativa del Estado de Sonora.

 Juan Gabino González Becerril 

Es economista, egresado de la Facultad de Economía de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEMex) y con maestría en Estudios 
de Población por El Colegio de la Frontera Norte. Ha concluido el 



196 Vol. II  Núm. 4  Julio - Diciembre de 2011 

programa de doctorado en Estudios de Población en El Colegio de 
México. Ha sido articulista del periódico  y de revistas 
científicas mexicanas en temas de informalidad, urbanización y 
crecimiento demográfico, migración interna e internacional. Ade-                                                                                                      
más, ha publicado libros sobre este último tema, poniendo énfasis 
en el Estado de México y la migración calificada. Ha sido profesor 
de asignatura en las facultades de Geografía, Economía, Planea-
ción Urbana y Ciencias Políticas de la UAEMex, en los niveles de 
licenciatura y posgrado. También ha participado como docente en 
el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), El Colegio 
de Michoacán y la Universidad de Antioquia, Colombia. Ha sido po-
nente en congresos y reuniones nacionales e internacionales sobre 
población, específicamente, sobre temas de la migración internacional. 
Es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Demografía (SOMEDE), 
de la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo (AMET) y de la 
Population Association of America (PAA). Labora actualmente como 
profesor de tiempo completo en el Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados de la Población (CIEAP) de la UAEMex y es el director de la 
revista  que edita este centro.

 Patricia Román Reyes 

Es licenciada en Trabajo Social por la Universidad de la República 
de Uruguay, maestra en Estudios de Población por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales y doctora en Estudios de 
Población por El Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) y cuenta con el perfil deseable del PROMEP. Actualmente 
se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo del 
Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población de 
la UAEMex. Es docente de licenciatura y posgrado en la UAEMex, la 
UNAM y El Colegio Mexiquense.

Autores



197

A
ut
or
es

Autores

 Renato Salas Alfaro 

Se desempeña como profesor investigador en el Centro de Investigación 
y Estudios Avanzados de la Población, en la Universidad Autónoma del 
Estado de México. Es doctor en ciencias en Planificación de Empresas 
y Desarrollo Regional, por el Instituto Tecnológico de Oaxaca, fue 
investigador visitante en el Centro de Estudios Rurales de El Colegio 
de Michoacán (marzo 2008-febrero 2009). Sus líneas de investigación 
se centran en la relación socioeconómica que guardan la migración in-
ternacional y las remesas, con las actividades productivas (agrícolas, 
artesanías, panadería, diversos oficios, entre otras), la distribución del 
ingreso y la adquisición y uso de habilidades que traen consigo los migran-
tes de retorno en las comunidades indígenas de Michoacán, Oaxaca y el 
Estado de México. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores 
y actualmente realiza el proyecto “La migración internacional de retorno 
en el Estado de México: oportunidades y retos”, el cual se encuentra 
financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología dentro del 
programa de ciencia básica para jóvenes investigadores. 

 Clemente Ávila Parra

Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), profesor adjunto de Investigación y Análisis 
Económico IV-Análisis del Sector Público con el doctor Clemente Ruiz 
Durán en la Facultad de Economía de la UNAM. Trabajó como asistente 
de investigación en el Centro de Integración y Desarrollo de América del 

los migrantes internacionales de retorno en el  



198 Vol. II  Núm. 4  Julio - Diciembre de 2011 

Norte en la Universidad de California en Los Ángeles (North American 
Integration and Development Center, NAID-UCLA). Actualmente es jefe 
del Departamento de Seguimiento a Resultados en el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

 Raúl Hinojosa Ojeda

Licenciado en Economía, maestro en Antropología y doctor en Ciencias 
Políticas por la Universidad de Chicago. Director fundador del Centro 
de Integración y Desarrollo de América del Norte en la Universidad de 
California Los Ángeles (NAID-UCLA), autor de numerosos artículos 
en revistas especializadas incluyendo “Interdependencia del Mercado 
Laboral entre Estados Unidos y México” (Stanford University Press, 
1992). Ha sido académico visitante en el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. Actualmente es profesor en la 
División de Ciencias Sociales y el Departamento César E. Chávez en la 
Universidad de California Los Ángeles.

Autores


